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26/01/2023
31/01/2023

Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
001-2023/6 ADM COORDINACION FUNDACION HGM  (PRO Otros servicios de investigación Otros servicios de investigación 1 2.836,81
001-2023/7 ADM COORDINACION FUNDACION HGM  (PRO Otros servicios de investigación Otros servicios de investigación 1 2.014,98
001-2023/8 ADM COORDINACION FUNDACION HGM  (PRO Aplicaciones informáticas a medida Aplicaciones informáticas a medida 1 10.519,74
003-2023/66 PI21/00189 Desarrollo y validación preclínica d Secuenciación del transcriptoma (RNA-seq) Secuenciación del transcriptoma (RNA-seq) 5 3.327,50

Servicios de bioestadística Servicios de bioestadística 1 165,00
Creación y mantenimiento de bases de datoCreación y mantenimiento de bases de datos 1 33,00
Estudios mediante ChIP-Seq Estudios mediante ChIP-Seq 5 1.969,00

003-2023/67 PI22/00473 Uni-thyTreg: prueba concepto prec Kit aislamiento poblaciones celulares   Kit aislamiento poblaciones celularesLD Separa on columns, 25pR 1 561,00
005-2023/3 CSNEMER-2015 CSN DOSIMETRIA BIOLÓGICA E Archivadores Archivadores 2 652,25
009-2023/16 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CELU Otros fungibles de laboratorio Otros fungibles de laboratorio 1 114,84

Detergente Estéril LIMISEPTOL 1 114,84
43/1/2023 PI20/01201 SI1201900: Automation-kit-360 tests (468€/SI1201900: Automation-kit-360 tests (468  €/kit) 4 kitSI9XXXX: An 1 2.801,70
44/1/2023 2021-II-PI-01 Publicación texto: “Rapid identification of rePublicación texto: “Rapid identification of relevant of microbiolog 1 1.650,00
45/1/2023 MCE II Se ha perdido el gas de la ultracentrífuga m Se ha perdido el gas de la ultracentrífuga marca Beckman Coulter 1 990,00
46/1/2023 PI20/00575 PL.CANDIDA AG PLUS, 96 test 340  €Platelia CPL.CANDIDA AG PLUS, 96 test 340  €Platelia Candida Ab Plus 96 tes 1 748,00

Fecha inicio presentación de ofertas
Fecha fin presentación de ofertas

A continuación se relacionan los productos o servicios correspondientes a contratos menores de los que la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN solicita 
oferta pública. La vigencia de dichas peticiones de oferta se señala al inicio del listado. Para optar a las mismas envíe su oferta a gestion.compras.ext@iisgm.com

REQUISITOS DE LA OFERTA:
- Sólo se puede licitar a un expediente de compras por cada correo electrónico. Si desea licitar a más de un expediente de compras deberá enviar un correo por cada 
uno de ellos.
- Indicar en el campo asunto el número de expediente y su denominación fiscal.
- En caso de que el expediente incluya más de una línea/articulo, las ofertas deben comprender el expediente completo, es decir incluir todas y cada una de las 
líneas/artículos. No se aceptarán ofertas que sólo detallen una de las líneas/artículos.
- La oferta debe recoger los datos fiscales completos del licitante.

- El precio máximo de licitación es el recogido en el campo Importe.

Consultas: gestion.compras.ext@iisgm.com


